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Amorós, Miguel 
Maroto, el héroe. Una biografía del anarquismo andaluz 
Colección Memoria. Virus Editorial, Barcelona 2011. 312p. 21x15cm. 

     El anarquismo andaluz figura entre los grandes vacíos de la historia de la primera mitad del siglo XX y, concretamente, de la que 
se refiere al periodo que abarca la dictadura de Primo de Rivera, la República y la Guerra Civil y la Revolución. Estas dos décadas 
de cruenta guerra de clases, de las que saldrían victoriosos los sectores más reaccionarios y, en definitiva, el fascismo, convirtieron al 
anarcosindicalista granadino Francisco Maroto del Ojo en el símbolo de una generación de militantes y luchadores. 
     Maroto, hijo de una familia de tres hermanos y huérfano de padre desde muy joven, nació en el barrio del Albaicín, donde residía 
buena parte de la clase obrera granadina, expulsada del centro tras sucesivas remodelaciones urbanísticas. Ebanista de profesión, 
sería uno de los principales líderes de la CNT en Granada durante la República. Maroto se convertiría en un personaje tan querido 
por las clases populares granadinas como aborrecido por la burguesía y los caciques granadinos, los cuales formaban «parte de la 
derecha más conservadora y ultramontana». Calificado de «maleante y delincuente» en las páginas del diario monárquico El Ideal, 
Francisco Maroto participó activamente en la enconada conflictividad obrera existente en Granada en los años treinta, sufriendo la 
consiguiente represión. 
     Pero sería durante la guerra cuando se dibujarían en Maroto los rasgos que lo convierten en una figura sobresaliente, junto con 
otras como el malagueño Juan Santana Calero o el sevillano Juan Arcas. A pesar de haber conseguido organizar una columna de 
milicianos que demostró una más que sobrada solvencia militar, la estrepitosa caída de Málaga fue utilizada para criminalizar a las 
milicias anarquistas y, en última instancia, para encarcelar y quitar de en medio al propio Maroto. A pesar de las acusaciones sin 
pruebas y de las incontables peticiones de libertad, la inquina hacía él tanto del PCE como del gobernador civil de Almería, el 
socialista Gabriel Morón —junto con la pasividad calculada de los organismos dirigentes de la CNT, más preocupados por los 
equilibrios en las instancias de gobierno que por los presos anarquistas—, hicieron que pasara buena parte de la guerra en la cárcel. 
     Capturado por los fascistas en Alicante en enero de 1940, sería fusilado en julio de ese año tras ser salvajemente torturado. La 
historia de Maroto no puede leerse como la historia de un solo hombre, sino como una biografía de un anarquismo andaluz que en 
las luchas sociales forjó el carácter de cientos de militantes. Una historia que ha sido cerrada a cal y canto tanto por el Franquismo 
como por el régimen que le sucedería. 

 
 

Belbéoch, Roger 
Chernoblues. De la servidumbre voluntaria a la necesidad de servidumbre. Seguido de La 

sociedad Nuclear. 
Malapata Ediciones / Biblioteca Social Hermanos Quero, Granada Abril 2011. 142p. 20x13,5cm. 

     «Algunos escépticos incorregibles acusan al poder soviético de no haber gestionado correctamente la situación accidental, ya 
durante, ya después del accidente. Pero ¿qué tendría que haber hecho el poder, qué habría tenido que decir para que la gestión 
hubiese sido correcta? ¿Qué tendría que haber hecho dicho a los liquidadores enviados al techo del reactor fuera de control para 
sofocar el incendio, a los pilotos de los helicópteros que cubrieron de arena, boro y plomo el núcleo en fusión, o posteriormente a 
los equipos que construyeron el sarcófago? [...] ¿Es seguro que esta mano de obra habría sido tan dócil y tan valiente si los 
responsables le hubiesen explicado con detalle todos los riesgos conocidos que iban a hacerle correr, precisando que a buen seguro 
existían otros muchos desconocidos, y que su coraje iba a permitir dar con ellos? [...] ¿Cómo se gestiona correctamente una 
situación semejante? [...] ¿Puede concebirse un poder estatal lo suficientemente irresponsable como para ceder a la tentación de 
decir toda la verdad y nada más que la verdad?»  
     Exposición sintética de los rasgos que caracterizan una sociedad nuclearizada que no son otros que los rasgos de la sociedad 
industrial llevados a un punto límite, a un punto de no retorno, así como de las mentiras , la manipulación y el control totalitario de 
las poblaciones que acompañan necesariamente el desarrollo de la tecnología atómica, Chernoblues y La Sociedad Nuclear tienen el 
mérito de plantear las preguntas a las que ningún nuclearista querrá contestar nunca en público, de mostrar cuán lejos está dispuesta 
la sociedad industrial a llevar la guerra civil en curso. 

 
 

Bentham, Jeremy 
El panóptico 
Ediciones La Piqueta, Madrid 1989. 145p. 20x13.5cm 

     La cárcel es un laboratorio de las conductas. Opaca por fuera, custodiada por gruesos muros como una fortaleza, es sin embargo 
transparente para criminólogos, pedagogos, médicos, psiquiatras, penalistas, policías, reeducadores de todo tipo…que pueden 
ensayar en ella impunemente sus técnicas de control, desde la terapia de conducta hasta las más sutiles manipulaciones destinadas a 
corregir al criminal. Espacio de experimentación en el que se afinan estrategias totalitarias que se extenderán por todo el campo 
social. El Panóptico de Bentham constituye el inicio des esta nueva etapa al posibilitar el ejercicio de un control milimétrico y de 
una vigilancia constante. El Panóptico es una maquinaria exacta y permanente de poder destinada a los presos, enfermos, locos, 
estudiantes, trabajadores…En su lógica se inscribed la actual reforma penitenciaria, el nuevo código penal, el cambio d eimagen de 
la policía, los crímenes innumerables de la paz. Constituye pues una utopía liberal del s.XVIII que los políticos de hoy pretenden 
hacer realidad. Conocerla es crear la posibilidad de fabricar armas para combatirla. 

 
 

Anders, Günther 
 Llámese cobardía a esa esperanza. Entrevistas y declaraciones. 
Editorial Begatari. Bilbao, 1995. 147p. 21x12cm 

     "De la última época de Anders nos ha quedado la imagen de un hombre de más de noventa años, flaco y obstinado, lúcido e 
implicado en el mundo, sin pie alguno en el más allá, un hombre que levantaba polémica con sus artículos en la prensa llamanado 
incansablemente a una rebelión de vida o muerte contra el chantaje que implica la sola posibilidad de destrucción de la humanidad, 
chantaje al que vivimos sometidos a causa de la energía atómica." (Extraído del Prólogo. De Elena Martínez Rubio) En este 
volumen se reunen algunas de las entrevistas y declaraciones de Gunther Anders durante los años ochenta. 
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Freire, Paulo 
Pedagogía del oprimido 
Colección Educación. Siglo XXI Editores, Madrid 2009. 223p. 19x13cm 

En un régimen de dominación de conciencias, en que los que más trabajan menos pueden decir su palabra, y en que inmensas 
multitudes ni siquiera tienen condiciones para trabajar, los dominadores mantienen el monopolio de la palabra, con que mistifican, 
masifican y dominan. En esa situación, los dominados, para decir su palabra, tienen que luchar para tomarla. Aprender a tomarla de 
los que la retienen y niegan a los demás, es un difícil pero imprescindible aprendizaje: es “la pedagogía del oprimido”. La pedagogía 
de Paulo Freire, siendo método de alfabetización, tiene como idea animadora toda una dimensión humana de la “educación como 
práctica de la libertad”. 

 
 

Paz, Abel  
Crónica de la Columna de Hierro 
Colección Memoria. Virus Editorial, Barceloma 2001. 262p. 21x15cm. 

     El 19 de julio de 1936 los trabajadores se vieron obligados a lanzarse a la calle para evitar el triunfo del levantamiento militar 
fascista en ciernes. El pueblo desarmado se vio obligado a proporcionarse él mismo armas y medios de defensa, ante la actitud por lo 
general titubeante de las autoridades republicanas, para hacer fracasar en un primer instante el golpe de Estado militar. Una vez 
tomado su futuro en sus manos, la clase trabajadora transformó prontamente la resistencia contra el fascismo en una revolución 
social que dejaría profunda huella en el campo y en la industria de buena parte de la Península.  
La expresión revolucionaría y autónoma del pueblo en armas serían las milicias anarquistas. sin jerarquías, sin rituales militares, sin 
diferencias de pagas y con una estructura interna y medios de decisión absolutamente democráticos, las milicias se convertirían en el 
garante de la revolución tanto en el frente como en la retaguardia. 
     De ello eran conscientes el Gobierno republicano y el PCE, que desde un primer momento parecían haber puesto más empeño en 
acabar con las conquistas revolucionarias que con el fascismo. La militarización e integración de las milicias en el Ejército 
republicano -acompañado de los ataques a las colectivizaciones- constituiría, así, un paso más en el restablecimiento del orden 
estatal y un golpe definitivo a las aspiraciones revolucionarias de la clase trabajadora, cuya culminación serían los sucesos de mayo 
del 37 y la incorporación de la CNT al Gobierno republicano. 
     La historia de la Columna de Hierro es un caso paradigmático de entrega y arrojo revolucionario. Formada principalmente por 
hombres y mujeres procedentes del Levante valenciano, los testimonios conservados y su periódico interno, Línea de Fuego, nos 
permiten reconstruir en el presente libro tanto el funcionamiento de la columna como sus discusiones internas, reflejo brillante en 
todo momento de la preocupación sobre su papel en la guerra y en la defensa de la revolución social, así como sobre las 
consecuencias de la militarización. La Columna de Hierro sería una de las últimas columnas en integrarse en el sistema de brigadas 
del Ejército republicano, y su resistencia a la militarización les llevaría a enfrentarse a las propias organizaciones del movimiento 
libertario. 

 
 

Prado, Antonio 
Matrimonio, familia y Estado. Escritoras anarco-feministas en La Revista Blanca (1898-

1936) 
Fundación Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, Madrid 2011. 350p. 21x15cm. 

     El presente estudio tiene como enfoque los textos literarios y culturales producidos en España durante el período de entre siglos y 
la Guerra Civil española (1898-1936), particularmente, los que plantearon nuevas formulación es ideológicas en torno a los 
paradigmas de genero, clase y Estado. La corriente cultural por excelencia que logró abordar simultáneamente estos paradigmas fue 
el anarquismo, y más concretamente, el anarco-feminismo. Los autores representativos de estos textos fueron, en su mayoría, 
escritoras que dieron a conocer su voz a través de mediaciones culturales de la cultura popular anarquista, como periódicos, 
panfletos y revistas. El estudio se centra en una de las principales editoriales anarquistas, La Revista Blanca. Son de interés tanto las 
reflexiones intelectuales del ensayo político, sociológico o filosófico que la editorial publicaba desde las páginas de su revista, como 
la original escritura imaginativa de la novela rosa anarquista dentro de la serie de novela popular "La Novela Ideal", también 
publicada por la editorial de La Revista Blanca. Se presentan, dentro del ensayo, a tres de las principales y más influyentes escritoras 
del anarquismo español: Soledad Gustavo, Federica Montseny, y Antonia Maymón. Dentro de la novela rosa se analizan obras de 
Montseny y Maymón, además de otras escritoras menos conocidas, como Margarita Amador, María Solá, Ángela Graupera, y 
Regina Opisso. 

 

Taibo, Carlos 
Nada será como antes. Sobre el movimiento 15-M 
Los Libros de la Catarata, Junio 2011. 88p. 21x13,5cm. 

     Estas páginas ofrecen una interpretación de lo que ha significado el movimiento que vio la luz, en Madrid y en otros lugares, el 
15 de mayo de 2011. Para ello desgranan las razones que explican el éxito de ese movimiento, las dos grandes percepciones que 
coexisten en su interior, los rasgos fundamentales de su propuesta programática, la reacción provocada en las gentes de orden, el eco 
mediático alcanzado y, en fin, las perspectivas de futuro que se han abierto. Escrito desde posiciones cercanas a las de quienes 
organizaron las manifestaciones del 15 de mayo, en este texto se aprecia el deseo de que el llamado movimiento 15-M se convierta 
en el fermento de un amplio proceso de autogestión y creación de espacios autónomos. 

 
 

Berkman, Alexander 
La rebelión de Kronstadt 
LaMalatesta Editorial/Tierra de Fuego, Madrid-Tenerife 2011. 82p. 18x11cm 

      La rebelión de Kronstadt de 1921 representa un antes y un después en la historia del régimen soviético, una ruptura que 
demostraba cuál era el verdadero carácter del Partido Comunista. Ante las demandas de libertad e igualdad planteadas por los 
marineros y soldados de la ciudad de Kronstadt, los bolcheviques, con Trotsky a la cabeza, responderán con el fusil y el cañón, en 
una verdadera orgía de sangre y muerte. 
     El presente texto de Alexander Berkman es una de las primeras denuncias públicas de estos sucesos, ante la dictadura del silencio 
impuesta por los comunistas y que, a pesar de los años pasados, tiene la vigencia de poner sobre la mesa el debate sobre el carácter 
de una revolución guiada por una vanguardia y como esta élite siempre adquiere un carácter reaccionario cuando se pone en tela de 
juicio sus privilegios. 
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Vicente Hernando, César 
Günther Anders, fragmentos del mundo. 
La Oveja Roja, Madrid 2010. 300p. 24x17cm. 

      Mientras las corrientes principales de la filosofía y pensamiento crítico de la primera mitad del siglo XX eran, en realidad, los 
discursos teóricos del final de las filosofías de los siglos anteriores, la obra de Günther Anders (1902-1992) inaugura una filosofía 
propia para un siglo que se extiende hasta presente. El cambio de eje se sitúa en la centralidad de la categoría de situación en lugar 
de la de sujeto, en la radical historicidad de sus planteamientos en lugar del esencialismo dominante, en la dialéctica que sostiene su 
trabajo intelectual antes que en la retórica y los lenguajes especializados y distinguidos. 
     Los dos asuntos fundamentales de sus obras, la obsolescencia del ser humano en un mundo regido por las máquinas (la televisión 
como producción de realidad, la imagen como matriz de verdad, la vergüenza ante la perfección de aparatos cuya repetición los hace 
siempre nuevos, la manipulación genética como promesa de una futura felicidad) y la posibilidad de la aniquilación total de la 
humanidad (esbozada ya con la utilización de las bombas atómicas, la planificación técnica del asesinato de miles de hombres y 
mujeres en los campos de exterminio nazis, o la amenaza atómica), constituyen los grandes temas de un siglo xx que se prolonga en 
nuestros días. 
     Anders utilizó todos los medios a su alcance para comprender esta nueva situación del ser humano: desde la poesía hasta el 
ensayo crítico, desde la novela al comentario de obras artísticas, desde la elaboración filosófica hasta los diarios. 
     Günther Anders. Fragmentos de mundo es un intento de compendiar lo que se juega en cada una de las obras del filósofo alemán. 
Trata de situar a su autor en los conflictos intelectuales, morales y políticos en los que su obra intervino y llevar al lector una buena 
parte de su propia escritura y forma de pensar. 

VV AA 
La A en la pizarra. Escritos anarquistas sobre educación 
LaMalatesta Editorial/Sección Enseñanza Solidaridad Obrera, Madrid 2011. 222p. 21x15cm. 

     Tuvieron que pisar muchos años para que la escuela cambiara. Desde so concepción es un instrumento del poder para mantener el 
status quo; sin embargo, en el siglo XIX se inició un debate sobre el sentido de la escuela, de la educación, transformándose en 
manos de los reformadores en una palanca para el cambio social En ese debate tomaron partido los libertarios que, aunque no fueron 
ni los primeros ni los únicos en participar en el mismo, sí fueron los más conscientes y comprometidos en la transformación de la 
escuela como paso previo para el cambio social. Ejemplo de esta realidad lo encontramos en este libro en donde se recopilan trabajos 
de significados pensadores ácratas como Paul Robin, Sébastien Faure, Ricardo Mella, Jean Grave, Francisco Ferrer, entre otros, que, 
partiendo de distintas perspectivas, llegan a un mismo destino: la necesidad de crear personas libres para una sociedad libre. 
Demostrando su lectura que, a pesar del tiempo pasado, todavía el debate no está concluso, por mucho que el sentido de la 
modernidad nos lleve a creer que hemos superado todas estas cuestiones. ¿De verdad practicamos la coeducación?, ¿se transmite el 
conocimiento sin dogma?, ¿creamos personas o ciudadanos?, ¿se potencia el pensamiento crítico en la escuela? Muchas preguntas 
sin respuesta que necesitan de la deliberación conjunta pues en ello nos va el futuro como sociedad.  

 
 

VV AA 
Si vis pacem. Repensar el antimilitarismo en la época de la guerra permanente 
Bardo Ediciones, Barcelona 2011. 152p. 19x13cm. 

     Bajo la necesidad de cubrir un vacío que veíamos, por lo menos en nuestro entorno geográfico más cercano, organizamos unas 
jornadas antimilitaristas en septiembre de 2010 con la intención de actualizar —o por Io menos aproximarnos a— la cuestión del 
militarismo y su antítesis en los tiempos que corren. Al organizar las jornadas nos planteamos la pregunta: ¿cómo responderá la 
militarización? 
     Este libro es una recopilación del material de este encuentro. Algunos textos fueron escritos poco antes de las jornadas, con la 
intención de que sirvan para reflexionar y preparar los temas a desarrollar, otros son los recogidos allí durante esos días, 
mecanografiados, y los restantes son reflexiones posteriores o intentos de rescatar lo que, por diferentes motivos, no se pudo 
registrar. 
     Esperamos que sirvan para profundizar, analizar y enriquecer las perspectivas, que sean útiles para algo que no sea simplemente 
reafirmar en el lector o la lectora la falsa idea de que la situación, por ser difícil es irreversible. Nada podría estar más lejos de la 
realidad. 

 
 

Pi Andreu, Andrés / Amate, Kim 
El zorro ladrón. 
Colección Takatuka,. Virus Editorial. 32p. 29x24,5cm 

     En el panal se ha armado un gran revuelo. Cada día parece que hay menos espacio disponible. Una comisión de abejas elegida a 
tal efecto se pone a estudiar las causas de estas estrecheces y llega a la conclusión de que la falta de espacio se debe a que hay una   
abeja de más. Las sospechas planean sobre todas las abejas del penal, pero ninguna de las hipótesis sobre cómo puede ser esa abeja 
foránea llevan a un resultado concreto, por lo que las abejas reunidas en asamblea deciden poner fin a la búsqueda y darle una 
solución solidaria a esta falta de espacio. 

 
 

García Argüez, Miguel Ángel / Gómez Valero, José María / Eloy Rodríguez, David 
17 cuentos. Este loco mundo. 
Editorial Cambalache, 2010. 72p. 23,5x20cm. 

     Estos estos 17 cuentos plantean preguntas para conmovernos, preguntas para hacernos pensar, preguntas para hacernos soñar… 
Preguntas para niñas y niños de todas las edades, para quienes son capaces de ilusionarse y de ponerlo todo patas arriba para 
reconstruirlo de nuevo. 



SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre    2011201120112011    

 

 

 

 

 

    

62626262....----    La Mano NegraLa Mano NegraLa Mano NegraLa Mano Negra                    Dirección: Francisco Palacio, 2005 .     Duración: 72 min. 

     A comienzos de 1883, un capitán de la Guardia Civil de Jerez afirmó haber descubierto casualmente unos 

papales que enseguida se presentaron como estatutos de una organización revolucionaria: La Mano Negra. La 

represión se desató de forma inmediata. Siete militantes anarquistas fueron ajusticiados y centenares fueron 

deportados a Filipinas. El movimiento obrero andaluz, que desde el inicio de la década de los ochenta vivía un 

clima de extraordinaria agitación provocado por las malas cosechas, sufrió un duro golpe. 

     Pero muchos de los hechos que se juzgaron en los procesos de La Mano Negra eran una evidente invención 

de caciques, señoritos y guardias civiles. Tuvieron que pasar veinte años para que los encarcelados y los 

deportados recobraran sus derechos. Estamos ante unos acontecimientos que pueden calificarse de crimen de 

Estado. 

 

63636363....----    La bomba del LiceoLa bomba del LiceoLa bomba del LiceoLa bomba del Liceo     Dirección:  Carlos Balagué, 2009.     Duración: 84 min. 

     El 7 de noviembre de 1893, el anarquista Santiago Salvador lanza dos bombas en el Gran Teatre del Liceu 

barcelonés, con un resultado de 20 muertos. Una de ellas no explota. El 25 de noviembre de 2005, unas 100 

personas irrumpen en el mismo recinto para protestar por la especulación urbanística de la zona. 

 

64646464....----Spanish Earth (Tierra de España)Spanish Earth (Tierra de España)Spanish Earth (Tierra de España)Spanish Earth (Tierra de España)                Dirección: Joris Ivens, 1937.                    Duración: 52 min.     (V.O. con 

subtítulos en castellano) 

     En 1937, y con el objetivo de dar a conocer al mundo a través de las imágenes la lucha que se estaba llevando 

a cabo en España, se realizó este documental que pasa por ser uno de los más crudos que trata sobre tal 

enfrentamiento. Aparte de tratar los aspectos militares y el desarrollo convencional de la contienda, se centra 

sobre todo en la lucha que llevaron a cabo los milicianos, su forma de organizarse, las organizaciones a las que 

pertenecían, sus ideas políticas, y analiza los movimientos campesinos, los cuales jugaron un papel fundamental 

en los acontecimientos políticos y sociales que desembocaron en tal contienda. 
 

65656565....----    Patagonia petrolera, la frontera movedizaPatagonia petrolera, la frontera movedizaPatagonia petrolera, la frontera movedizaPatagonia petrolera, la frontera movediza                    Dirección: Marc Gavaldá, 2008.        Duración: 45 min 

          

     Un recorrido actual por las fronteras del petróleo en la Patagonia argentina: nuevas concesiones en la reserva 

de la biosfera Norpatagónica, comunidades mapuches aprisionadas entre pozos petroleros y plantaciones 

forestales, el uso de fuerzas parapoliciales instrumentalizadas por las petroleras y las estrategias de resistencia 

del pueblo mapuche esbozan un mapa de la Patagonia petrolera. 
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